
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico

Nota de prensa

Cultura  y  Deporte  restaura  un  óleo  sobre  lienzo 

propiedad de la Autoridad Portuaria de Sevilla

Restaurado  por  el  IAPH,  ”Vista  panorámica  del  Puert o  de  Sevilla”  refleja  el 

proyecto hidráulico de Delgado-Brackenbury

Se trata  de una  obra de  grandes  dimensiones  realiza da por  Santiago Martínez, 

discípulo y colaborador de Joaquín Sorolla

 

El Consejero de Cultura y Deporte, Luciano Alonso, presenta la restauración del óleo sobre lienzo ”Vista 

panorámica  del  Puerto  de  Sevilla”, obra  del  pintor  Santiago  Martínez  (1890-1979),  único  y  principal 

discípulo  y  colaborador  del  creador  del  luminismo,  Joaquín  Sorolla.  Con  él  participó  de  forma  activa 

principalmente en los grandes lienzos (“Visión de España”) que el maestro realizó para la Hispanic Society 

of America de Nueva York en 1911.

La obra reproduce una vista aérea del río Guadalquivir a su paso por la ciudad de Sevilla y refleja los 

profundos  cambios  urbanísticos  que  se  produjeron  en  la  ciudad  con  motivo  de  la  celebración  de  la 

Exposición  Iberoamericana  de  1929.  Para  su  realización  el  pintor  constumbrista-regionalista 

probablemente se basó en los planos del proyecto de Delgado-Brackenbury (iniciado en 1929 y concluido 

en 1951) y en fotografías aéreas de Cecilio Sánchez del Pando o de la 3ª Zona Aérea o del Sur.

No se han localizado documentos que atestigüen si el cuadro fue un encargo para la propia Exposición 

Iberoamericana, teniendo en cuenta que el autor ocupó el cargo de asesor artístico del Comité de la misma 

entre 1928 y 1930, o bien un trabajo encargado por la Institución Portuaria de la ciudad. Tampoco se ha 

confirmado si la obra fue expuesta en algún pabellón del recinto expositivo o pasó directamente a formar 

parte de los fondos de la Junta del Puerto.



Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico

Nota de prensa

En esta obra se pone de manifiesto cómo el pintor ha adoptado y asimilado el lenguaje de sus maestros: el 

dibujo de García Ramos, la composición y el cromatismo de Gonzalo de Bilbao y el control de la luz y 

matización de la paleta de colores del gran Sorolla. 

Destaca el valor del cuadro, no sólo a nivel artístico, sino también por su novedosa temática, al aunar con 

maestría las características del género paisajístico y el valor testimonial de una vista peri-urbana. Desde la 

perspectiva histórica, es representativa de una etapa de cambios y crecimiento urbano, reflejando las dos 

grandes obras públicas ejecutadas en la Sevilla de Primo de Rivera: la corta de Tablada y la Exposición 

Iberoamericana.

Claves de la intervención

La intervención se ha basado en el criterio fundamental de conocimiento previo para intervenir, premisa 

básica por la que opta el IAPH en sus actuaciones. 

La  pintura  presentaba  grandes  alteraciones  a  pesar  de  que  su  fecha  de  ejecución  es  relativamente 

reciente.  Los daños  sufridos fueron provocados por  diversos montajes  y desmontajes efectuados  para 

cambiarlo de ubicación y un mal almacenaje con caída de agua sobre el cuadro, que produjeron grandes 

manchas de humedad en el reverso.

El estado de conservación de la capa pictórica en las zonas donde se localizaron las manchas de humedad 

era  de  gran  inestabilidad  con  riesgo  de  pérdidas  de  fragmentos  de  pintura  y  preparación.  Las 

restauraciones realizadas para paliar estos daños acentuaron la fragilidad de la obra al ser repintada gran 

parte de la superficie, convirtiendo una pintura suelta de ejecución y luminosa en una pintura amarillenta y 

compacta. Las radiografías, el estudio con luz ultravioleta y con luz transmitida mostraron la localización 

exacta de las faltas de materia y de los materiales añadidos.

En el estudio efectuado se ha constatado que la obra actualmente es de menor tamaño que en su origen al 

observarse un recorte perimetral del lienzo, probablemente para ubicarlo en su emplazamiento actual. 
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El proceso de conservación-restauración se inició con una intervención parcial en el soporte, debido a la 

fragilidad que presentaba el lienzo y a la posibilidad de un encogimiento imprevisto. La primera parte de la 

limpieza consistió en la eliminación de una capa de residuos negros, constituida por restos de procedencia 

atmosférica y de humo de tabaco.  A continuación se eliminó la gruesa capa de barniz bajo la cual se 

apreciaron los retoques realizados sobre la pintura original y que correspondía con la información obtenida 

en el estudio de luz ultravioleta. 

En general se eliminaron los repintes que afectaban estéticamente al conjunto de la obra y que podían ser 

removidos debido a las buenas condiciones de la capa inferior. En las zonas más vulnerables, los repintes 

solamente fueron rebajados de grosor. Los cortes de limpieza iban dejando a la vista el color original de la 

pintura con abundancia de tonos azules y que habían adquirido un tono verdoso por el amarillamiento del 

barniz. Además de cubrir una parte importante del original, los repintes reconstruían de forma ilusionista 

algunas zonas. Finalizada la limpieza,  la obra adquirió  transparencia y aparecieron grandes zonas con 

retazos del blanco de la preparación dejados intencionadamente por el autor.

El coste de la restauración ha ascendido a  17.395,87  euros, asumido en su totalidad por la Autoridad 

Portuaria de Sevilla. El plazo de ejecución ha sido de doce meses.

Más información:

www.iaph.es
www.facebook.com/patrimonioIAPH
www.youtube.com/iaphtube 

Por su labor divulgativa, el IAPH es UCC+i

Contacto: 

Consejería de Cultura y Deporte
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
Camino de los Descubrimientos, s/n
41092 Sevilla

Tel. 955037182
comunicacion2.iaph@juntadeandalucia.es
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